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Presupuesto 

 

 
 

CIRCUITO EN SERVICIO PRIVADO 

GARANTIZADA MINIMO 2 PERSONAS 

SALIDAS DIARIAS 

 

LAOS AL NATURAL 11 DIAS 
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ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA – LUANG PRABANG 
Salida en vuelo regular con destino Luang Prabang, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  LUANG PRABANG 
Llegada, encuentro con el guía de habla inglesa y traslado al hotel.. Alojamiento en Luang Prabang. 
 

DÍA 03  LUANG PRABANG / CUEVAS PAK OU / LUANG PRABANG 
Desayuno . Salida para visitar Vat Xieng Thong, uno de los templos más emblemáticos de Laos en la 

confluencia de los ríos Mekong y el Nam Khan. Seguido, traslado al muelle para subir en un barco local 

privado y hacer un recorrido escénico de 2½ horas por el río Mekong hasta las misteriosas cuevas de Pak 

Ou, que albergan miles de estatuas de Buda. Su tamaño varía desde unos pocos centímetros hasta el 

tamaño de un ser humano. 

Por la tarde regreso a Luang Prabang en barco haciendo una parada en la orilla opuesta de la ciudad, 

donde descubriremos lugares donde pocos turistas llegan. Desembarco y paseo por un mercado local. 

Visitaremos 4 templos, siendo el primero Vat Xieng Mene, un complejo restaurado por la UNESCO. En la 

siguiente aldea ascenderemos hasta Vat Chompet para contemplar las maravillosas vistas que desde allí 

hay. Finalmente visitaremos Long Khun y Tam Xieng Mene.  Alojamiento en Luang Prabang. 

 

DÍA 04  LUANG PRABANG / CATARATAS KUANG S 
A las 05:40 saldremos en Tuk-Tuk del hotel para observar la procesión silenciosa que todos los días tiene 

lugar a primera hora de la mañana. Largas filas de monjes vestidos de naranja salen a recolectar su 

sustento diario de manos de los feligreses. Esta ofrenda tiene el nombre de “tak bat”.  

A continuación pasearemos por el mercado matinal antes de regresar al hotel para desayunar.  

A continuación visitaremos el Museo Nacional, en el antiguo Palacio Real. Dentro del complejo se puede 

ver la sagrada estatua de oro de "Prabang" que da nombre a la ciudad. 

A continuación, visita Wat Mai, antiguo templo real antes del traslado al aeropuerto para el vuelo a 

Vientiane, y Huean Chan Heritage House, un ejemplo de la arquitectura tradicional de la ciudad construida 

en madera sobre pilares.  

Llegaremos al Centro de Artes Tradicionales y Etnología, TAEC (cerrado los lunes), que representa la rica 

diversidad étnica de Laos con exposiciones temporales temáticas. Se encuentra en una mansión de la 

época colonial francesa, antes de salir hacia las cascadas de Kuang Si, situadas a unos 32km al suroeste de 

la ciudad. Es posible subir hasta lo alto de las cascadas por un camino empinado, para contemplar las vistas 

desde arriba. Si la climatología lo permite, se podrán dar un chapuzón en las aguas claras de las cascadas. 

En Kuang Si, visitarán el centro de Rescate de Osos Negros asiáticos.  

http://www.destinosasiaticos.com/
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De regreso a la ciudad, subida al monte Phou Sy desde donde se contemplan formidables vistas de la 

ciudad, los ríos Mekong y Nam Khan y las montañas de los alrededores. A pesar de los 328 escalones que 

hay que subir hasta la cima los colores cambiantes del cielo al atardecer  y los reflejos del sol en el chapitel 

del templo hacen que merezca la pena el ascenso. Las escaleras quedan a la sombra de las plumerías 

(frangipanis) facilitando el camino. 

A la bajada, tiempo para disfrutar  del mercado nocturno de los Hmong. Se trata de un mercado diario en 

el que esta minoría étnica sale a vender su artesanía. Alojamiento en Luang Prabang. 

 

 

DÍA 05  LUANG PRABANG / VANG VIENG 
Desayuno. A las 08:30am check-out y salida hacia Vang Vieng por carretera. El trayecto dura 

aproximadamente 6 horas y transcurre entre verdes paisajes montañosos. Por el camino parada para 

visitar las aldeas de algunas minorías étnicas y para observar las vistas desde Muang Ngem.  

Parada para almorzar por cuenta propia en el restaurante Phou Pieng Fa que ofrece vistas panorámicas 

de 360º. 

Llegada a Vang Vieng por la tarde. Por la tarde visita al Blue Lagoon donde existe la posibilidad de darse 

un baño o subir a las cuevas en la roca para admirar la colección de Budas que allí se guardan.  

Regreso a Vang Vieng para un crucero por el río Nam Song con aperitivo durante la puesta de sol. 

Alojamiento en Vang Vieng. 

 

 

DÍA 06  VANG VIENG  / VIENTIANE 
Desayuno. A las 08:30am salida hacia Vientiane por carretera. El trayecto dura unas 3 horas y discurre 

entre arrozales, bosque y pequeñas aldeas. De camino visitaremos un mercado de pescadores en Tha 

Heua, a la orilla del lago Ngum, donde se acerca la gente local a comprar, principalmente, pescado seco.  

Llegada a Vientiane y visita de la ciudad incluyendo: Wat Sisaket, el único templo que permanece intacto 

tras la invasión siamesa en 1828. Alberga cientos de estatuas de Buda en sus paredes y Wat Phra Keo, 

ahora museo religioso, solía alojar el "Buda de Esmeralda", que está ahora expuesto en el Palacio Real de 

Bangkok; el monumento Patuxai desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Se 

considera el Arco de Triunfo de Laos ya que se encuentra en la parte superior Lan Xang Avenue, los 

“Campos Elíseos”de la capital, Vientiane y por último, That Luang, el lugar más sagrado de Laos, objeto de 

una peregrinación increíble en noviembre. Es un lugar simbólico y aparece representado en todos los 

billetes y sellos oficiales. Es una estupa dorada que corona un pequeño cerro.  

Alojamiento en Vientiane. 

  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com


 4  
 

 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

 

 

DÍA 07  VANG VIENG / VIENTIANE 
Desayuno y salida hacia Vientiane en minivan compartida. Aprox. 3 horas a través de arrozales, bosques 
y vistas al lago.  
Llegada a Vientiane, check-in y visita de la ciudad incluyendo: Vat Sisaket, que alberga cientos de estatuas 
de Buda en su claustro; Vat Phra Keo, un museo en el que se pueden ver trabajos Laosianos y Khmer; 
Patuxai, también conocido como el Arco del Triunfo de Laos, y That Luang, la estupa más sagrada. 
Alojamiento en Vientiane. 
 
 

DÍA 08  VIENTIANE / PAKSE / MESETA BOLAVEN / CHAMPASAK 
Desayuno pic-nic para llevar. A las 06:20am traslado al aeropuerto para salir en  vuelo a Pakse.  

A su llegada traslado a la meseta Bolaven para ver algunas cascadas, siendo Tad Lo las más representativas 

y algunas aldeas de minorías étnicas (Katu, Alak, Lavend). Igualmente visitaremos un huerto de moras 

cerca de Ban Thatheng. Traslado a Champasak. Alojamiento en Champasak.  

 

 

DÍA 09  CHAMPASAK / 4000 ISLAS / CHAMPASAK 
Desayuno. 08:30am. Hoy exploraremos el área conocida como las 4000 islas. Visitaremos las islas Don 

Khone y Don Det en bicicleta incluyendo las cascadas Li Phi, muy cerca de la frontera con Camboya. Estas 

dos islas jugaron un papel fundamental durante la época colonial francesa ya que estaban en el camino 

que conectaba a Laos con Camboya  y el sur de Vietnam. Este lugar es magnífico para observar el estilo de 

vida de la gente local. Posibilidad de hacer esta excursión en tuk-tuk.  

Regreso a Ban Nakasang atravesando el río. Desde allí iremos por carretera a visitar las mayores cascadas 

del Sudeste Asiático: Khone Phapheng. Regreso por carretera a Champasak. Alojamiento en Champasak.  

 

 

DÍA 10  CHAMPASAK / VAT PHOU / ESPAÑA 
Desayuno. A las 08:30am saldremos para visitar Vat Phou, el segundo emplazamiento Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en Laos, que constituía parte del imperio Jemer con centro en Angkor (Camboya) 

durante el reinado de Yashovarman a comienzos del siglo X.Por la tarde traslado al aeropuerto de Pakse 

para coger un vuelo España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 11  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

 

LAOS AL NATUTRAL   CATEGORIA A HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al 
30/SEP) 

2.225 € 415 € 

Tasas aéreas  
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión) 380 €  

Suplem. Tierra temporada Jan-Apr & Oct-Dec 20 310 € 310 € 

 

 

LAOS AL NATUTRAL   CATEGORIA B HAB DOBLE/TWN SUPL INDV 

PRECIO POR PERSONA HAB DOBLE (del 01/MAY al 
30/SEP) 

1.975 € 195 € 

Tasas aéreas  
(sujetas a cambios hasta el momento de la emisión) 380 €  

Suplem. Tierra temporada Jan-Apr & Oct-Dec 20 40 € 40 € 

 
 

 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) 75,50 € 

Seguro Multiasisencia Elite (con cláusula libre desistimiento) 210 € 

Suplemento Guía de habla hispana/total por grupo 850 € (por grupo) 

 
  

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES CATEGORIA A 

Luang Prabang 4* Villa Maly (Superior) 

Vang Vieng 4* Inthira Vang Vieng (Deluxe) 

Vientiane 4* Ansara (Savvy) 

Champasak 4* The River Resort (River Front) 

 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES CATEGORIA B 

Luang Prabang 3* Cold River (Deluxe Balcony) 

Vang Vieng 3* San San resort hotel (Deluxe with mountain view) 

Vientiane 3* Vayakorn Inn (Standard) 

Champasak 3* The View Champasak (Superior) 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Luang Prabang // Bangkok-España con Qatar Airways, vía punto de 

conexión, en clase turista W. 

 Vuelo internacional de Pakse a Bangkok con Lao Airlines en clase turista. 
 Alojamiento en habitación doble/twn  en los hoteles seleccionados o similares con desayuno. 
 Comidas indicadas  según itinerario. 
 Transporte terrestre en vehículo privado según se detalla en el programa. 
 Crucero en barco hasta las cuevas de Pak Ou 
 Excursiones y entradas con guía de habla inglesa (Suplemento de guia castellano) 
 Seguro básico de viaje. 

 
 

NO INCLUYE 
 El visado de Laos se realiza a la llegada 35$ (Nacionalidad española) +una foto de tamaño pasaporte 

+ pasaporte debe ser válido al menos 6 meses después de dejar el país (Sujeto a cambios sin previo 
aviso por parte delas autoridades locales). 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.villa-maly.com/
http://www.vayakorn.biz/
https://www.residencebassac.com/
http://www.booking.com/hotel/la/cold-river-guesthouse.en-gb.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-XX-la-coldNriverNguesthouse-unspec-la-com-L%3Aen-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=e605d939107df7bbf3ba3ced4a76093c;dcid=4;dist=0&sb_price_type
http://www.sansanresort.com/
http://www.vayakorn.biz/
https://www.facebook.com/theviewatchampasak/


 7  
 

 

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España  
www.destinosasiaticos.com  info@destinosasiaticos.com  Tel. 917 581 027 

 

 

 

 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 

 

NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 En Laos no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación 
con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas 
pueden variar en el orden de realización, pero no en el contenido. 

FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 
cada población. 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/ 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/

